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Nuevas forma de manejo de la información

Cómo afectará a las cualificaciones de los profesionales actuales, que tienen que crear camino para 
los futuros (tanto los que tienen que salir de la universidad, u otros centro formativos) para adecuarse, 
a parte de a su especialidad a las especificaciones y demandas que va a provocar una empresa basada 
en la nube, con una ausencia casi total de información física, o muy poca, y toda ella circulando por la 
web,  con  nuevas  herramientas  inteligentes  e  individualizadas  para  cada  necesidad,  dinámicas  y 
sinérgicas con las aptitudes y estilo de pensamiento del usuario.

Cómo se ha de enfocar la metodología de formación dentro de los centros para adecuarse a los  
futuros requisitos en la empresa y que nivel de aceptación tienen estos centros para llevarla a cabo, así  
como los medios físicos y humanos de los que se dispone.

Una de las funcionalidades de la web 3.0 consistirá en que no será realmente necesario tener una 
memoria fotográfica o utilizar demasiada memoria acumulativa. Lo importante será saber localizar y 
relacionar información útil para resolver problemas o situaciones, crear conocimiento nuevo...

Se deberá potenciar la capacidad lógica, de asociación de conceptos, estrategias de búsqueda de 
información... Todo ello con técnicas evolucionadas de las actuales que ofrecen ya los buscadores web, 
las técnicas de lectura rápida y comprensiva...

Distintos “modelos” de funcionamiento cerebral

El potencial del cerebro humano entonces tendrá que utilizarse (y deberemos ser capaces de cambiar 
el estilo de “educación” de nuestras capacidades superiores) sin dar tanta importancia o preponderancia 
a la memoria mecánica que clásicamente se potencia en los sistemas educativos actuales. Se deberá 
comenzar a entender cómo funciona el cerebro, cómo es la relación entre lóbulos, zonas, grupos de 
neuronas y neuronas entre sí.

La maraña de conexiones funciona de un modo similar a las redes sociales, tanto 1.0 como 2.0. O 
sea, que los conocimientos en un individuo, o sus capacidades, no tienen por qué estar construidas 
idénticamente en su cerebro, o un trabajo “X” no tiene que realizarse por sistema por 1 sólo individuo, 
o por 1 grupo determinado.

Puede darse la situación de que, para una labor, se presenten varios tipos de candidatos: 1 persona 
sola, con capacidad para desarrollarse individualmente en el entorno, sin necesidad de que nadie más 
ayude o participe. 1 grupo, pareja..., que aisladamente no pudieran conseguir el objetivo, pero que sean 
capaces juntos de llevar a cabo la tarea.

Esto nos lleva a entender a los individuos y a los grupos desde perspectivas muy distintas a las 
actuales.  Habrá  individuos  que  sean  capaces  de  mucho,  pero  no  puedan  trabajar  en  equipo 
correctamente, o personas que, aisladamente, no consiguen culminar correctamente ciertos objetivos, 
pero que trabajan de un modo óptimo en equipo, dándole mucho valor al grupo.



Aprendizaje

Tipos:

• Receptivo  : Aprende y reproduce. • Repetitivo: Memoriza.  

• Por descubrimiento  : Descubre por si mismo y adapta.

• Significativo  : Asocia conocimientos para dotarlos de significado.

• De mantenimiento  : Aprende a solucionar problemas conocidos.

• I  nnovador  : Hace frente a problemas nuevos.

Formas:

• Aprendizaje  por  reforzamiento  :  Por  cada  acción  hay  una  reacción.  Se  apoya  en  las 
recompensas-castigos.

• Aprendizaje por observación  : Observa un modelo y aprende de su conducta.

Metodologías:

• Colaborativo  : "...un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la 
influencia recíproca entre los integrantes de un equipo."(Johnson y Johnson, 1998).Importante 
en la  enseñanza virtual  (este  entorno puede funcionar  como una comunidad que ofrece  un 
aprendizaje desde diferentes entornos y perspectivas).

• Dialógico  : Resultado del diálogo igualitario entre diferentes personas, donde los argumentos se 
basan en la  validez  de lo  expuesto y no en una situación de poder de unos frente  a otros 
(profesores frente a alumnos). Se puede sacar fuera de los centros educativos e incluir a padres, 
...

Reacción del alumno. Estilo de aprendizaje:

• Preferencia hacia determinados temas y actividades.

• Tipo de agrupamiento: mejor trabajo en solitario, en grupo pequeño, con un grupo grande...

• Motivación hacia determinadas tareas

• Estímulos que le resultan más positivos. • Material que prefiere utilizar

Algunas de las teorías pedagógicas contemporáneas a grandes rasgos:

• Pedagogía Tradicionalista  : Enseñanza asociada a unas  prácticas pedagógicas en las que son 
más importantes las asignaturas que el alumno (receptor de los conocimientos), apoyada en el 
aprendizaje mecánico, donde se realizan evaluaciones de conocimiento adquirido y los grupos 
se clasifican en base a la edad.

• La  escuela  Nueva  :  Surge  como  contrate  a  la  pedagogía  tradicional.  No  hay  un 
programa/temario  impuesto.  El  alumno  es  un  elemento  activo  con  espíritu  crítico  y 
cooperativo,  con  un  papel  más  activo  de  lo  que  desea  aprender,  para  que  exprese  sus 
potencialidades y desarrolle sus capacidades, buscando la utilidad del individuo en la sociedad.



• Pedagogía Constructivista  :  El conocimiento lo tiene que construir el propio sujeto, es un sujeto 
activo y responsable de su propio aprendizaje,  el  cual  debe construir.  El alumno no es un 
receptor sumiso de conocimiento. El maestro impone una estructura de conocimiento de forma 
conjunta  a  lo  que  el  alumno  ya  sabe,  sin  privarle  de  transformar  ese  conocimiento, 
coordinándole  y  guiándole  en  su  proceso  constructivo.  Esta  construcción  se  apoya  en 
conocimientos impuestos, destruyéndolos o modificándolos apoyado en el análisis crítico.

• Pedagogía Operatoria  : No se ofrece al alumno una visión del mundo sino que se propicia que 
este obtenga su propia visión. Esta visión la obtiene al interactuar con el medio que le rodea y 
en el cual se desenvuelve en base a sus capacidades intelectuales y las estructuras operatorias 
de su pensamiento, siendo estas capacidades las que hay que estimular al alumno. Además para 
que los intereses de toda la clase converjan el alumno ha de desarrollar un nivel socio-afectivo 
hacia los demás. Los errores son necesarios para construir el conocimiento y de ellos de puede 
generalizar para situaciones semejantes.

• Pedagogía  Cognitiva  :  El  conocimiento  como  interpretación  de  la  experiencia.  Analiza  los 
aspectos psicológicos y como afectan al conocimiento de la realidad. El aprendizaje es una 
relación  entre  el  sujeto  y  el  objeto  a  conocer,  negando  que  el  conocimiento  sea  una 
construcción personal.  El  sujeto es capaz de captar  y recoger  los cambios de su entorno y 
procesar esa información interactuando con el ambiente.

• Pedagogía Liberadora  :  El alumno ha de conocer su entorno y su realidad.  Se centra en las 
posibilidades que tiene el alumno de creatividad y libertad en entornos político-económicos 
opresivos para evitar su domesticación.

Manejo de la información según el modelo de funcionamiento

Todo  esto  se  basa  en  la  idea  de  la  posible  y  probable  evolución  de  las  herramientas  web  y 
tecnológicas que podremos utilizar en entornos en los que “la máquina nos detectará”, sabrá cómo 
pensamos, cómo solemos actuar, tendrá toda la info que necesitemos, porque ya se habrá predefinido 
por nosotros, sin querer, por nuestra forma de funcionar normal.. y ella sola buscará la información que 
prevea que puede necesitarse, para tenerla preparada por si es necesario.

El  entorno,  aunque  parezca  futurista,  tendrá  herramientas  para  que  podamos  casi  mantener 
conversaciones con las herramientas informáticas. De ese modo, utilizando tecnología actual, como los 
sistemas  de  reconocimiento  por  voz,  la  trascripción  de  texto  hablado  a  escrito  y  el  software  de 
reconocimiento de conceptos en frases y textos, por poner ejemplos de tecnologías actuales, podremos 
interactuar en tiempo real con la máquina y solucionar problemas, dudas, lagunas de conocimiento, 
perfilar  estrategias,  hipotetizar  sobre  posibles  resultados  basándonos  en  experiencias  previas  para 
problemas similares... un sinfín de posibilidades.



Búsqueda de RRHH

¿Cómo puede afectar esto a las políticas y formas de entender la gestión de RRHH? ¿Cómo afectará 
entonces  a  cómo  se  configuran  o  prevén  los  componentes  de  un  equipo  de  trabajo?  ¿Será  más 
importante  la  calificación  de  la  cualificación?  ¿O lo  será  la  cualificación  de  la  aptitud,  actitud  y 
experiencia?

El primer debate que surge es “cómo afectará a las competencias profesionales
el nuevo paradigma de empresa 3.0”

Aquí  pretendemos  que  se  realice  un  análisis  grupal  sobre  cualquier  profesional  “X”,  con  sus 
conocimientos de su área, y cómo ha cambiado la "herramientología" y utilidades a su alrededor para 
hacer su trabajo + eficiente. No sólo a nivel informático y tecnológico, sino a todos los niveles, con 
todos los cambios actitudinales y de relación con los demás, y de aptitudes psicosocioprofesionales. 
Todo ello con la revolución que se está produciendo actualmente en el modo de comunicarnos y de 
mantener relación con los demás.

Link para reflexionar: “Cambiando Paradigmas (RSAnimated)” Ken Robinson: 
http://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no&feature=youtu.be

Surgen las siguientes cuestiones:

• ¿Qué modelo (os) pedagógico se adaptaría mejor a los requisitos de las nuevas empresas?

• ¿Cómo hay que empezar a acercar a los alumnos a esta nueva realidad laboral?

• ¿Desde que edad?

• ¿Es la Universidad una institución que debe cambiar?

• ¿Hay que crear o modificar titulaciones?

• ¿Hay que acercar el mercado laboral antes a los estudiantes mediante prácticas o becas?

• ¿Se ha de realizar la misma “criba” para todos los trabajos?

• ¿La calificación y la cualificación tiene que utilizarse siempre en la misma proporción X/Y 
para todos los puestos tipo?

• ¿Qué criterios pueden regir la ponderación de calificación/cualificación a la hora de seleccionar 
profesionales?

• ¿Cómo se mide la cualificación de un profesional y cómo se definen las necesarias para un 
determinado puesto?   [...]

Evolución en la forma de trabajar

La formación universitaria que ahora está cambiando hacia postulados como los de Bolonia (en 
Europa)  y  que  en  el  resto  del  mundo  también  está  sufriendo  modificaciones,  proviene  de  una 
revolución que se produjo en el siglo XIX.

http://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no&feature=youtu.be


La revolución industrial  provocó una demanda ingente de personal humano con una formación, 
tanto  cultural  como  técnica,  suficiente  para  poder  hacer  que  la  “máquina  industrial”  continuara 
creciendo y desarrollándose. Se cuajó entonces el paradigma educativo que se ha seguido hasta ahora 
en  el  que  se  forman  “hornadas”  de  profesionales,  con  especializaciones  sectarias,  con  un 
encajonamiento de conocimientos  y “cuadriculación” de aptitudes  técnico-profesionales,  que en su 
inicio era la mejor opción y solución para la demanda, pero que actualmente, y desde las décadas de 
los 80/90, viene siendo cada vez más incapaz de responder a las necesidades de la empresa, la industria 
y la sociedad.

Los requisitos de “espacio/tiempo” también se ven modificados.  La jornada laboral de 40 horas 
semanales,  así  como la asignación de un lugar de trabajo más o menos fijos (p.e:  una oficina)  se 
correspondían  a  trabajos  en  los  que  el  proceso  de  obtención  de  resultados  estaba  más  o  menos 
predefinido.  Actualmente  se  evoluciona  hacia  una  flexibilidad  en  estos  2  parámetros  como 
consecuencia de la “autonomía” a la hora de trabajar y conseguir resultados. Este cambio es positivo 
cuando se establece de forma regulada y práctica tanto para empresa como para trabajador.

La evolución no sólo está en la valoración de cualifiaciones y calificaciones del trabajador para la 
nueva empresa,  sino también en la consideración de sus necesidades,  más allá  de las de un mero 
recurso, de la empresa hacia el trabajador.

Evolución en la forma de educar

Si nos fijamos, en la universidad actual, los tiempos, las promociones, son la clave, no las aptitudes 
o capacidades innatas y especiales de cada individuo. El individuo no es importante, sino el grupo en 
sí, el formar a un grupo según unos cánones y acuerdos tácitos de los ideólogos contemporáneos a cada 
norma o estándar a alcanzar para ser “merecedor” del título “X”, no de la “capacitación “Y”.

Todo ello viene también de cómo se estructura la escuela, como forma de llevar por un camino 
“medio” a un grupo de niños, agrupándolos por edades como indicador de “madurez” para o por el que 
se forman los grupos de formación y educación.

Los niños que viene de sistemas educativos de otros países y culturas se escolarizan en el curso que 
les  corresponde según su  edad,  aunque se pueden asignar  a  niveles  más  bajos  según el  ritmo  de 
aprendizaje que tengan.

En definitiva, esto no es más que la, llamémosle, “tiranía de la campana de Gauss”, con lo que, 
sistemáticamente estamos haciendo que un 2,5% de los niños que están muy por encima de la media 
(salvo algunos casos que se detectan a tiempo), o sea, superdotados, tengan que ir a la velocidad de la 
media, que suele ser un 68% (un 34% alrededor de la media aritmética de la campana). Si nos fijamos  
entonces, hay también un 13,5% de personas-niños-individuos que están por encima de la media sin 
llegar a ser superdotados, a los que también estamos obligando a educarse de un modo enlentecido, 
somnífero  para  su  posibilidades  aptitudinales,  que  acaban  provocando  cambios  desastrosos  en  su 
ámbito actitudinal. Por ende, esos mismos porcentajes extremos se dan por debajo de la campana.



Confluyendo  con  todo esto,  que  no  es  una  crítica  destructiva,  sino  un  análisis  muy somero  y 
generalizador de la situación actual,  las empresas se encuentran también en un proceso de cambio 
provocado por cambios  de socioeconómicos globales,  así  como de las herramientas,  tecnologías  y 
filosofías de funcionamiento empresarial.

Esto se lleva produciendo desde antes que el cambio en las universidades, desde los 60/70, en USA, 
sobre todo, donde comenzaron a aparecer las primeras tesis sobre las que se han ido construyendo los 
cuerpos actuales de conocimiento y gestión empresarial  relacionados con la Calidad, el Trabajo en 
Equipo, la Estadística y, contemporánemente, la revolución de la informática.

Encuentro de profesionales y empresas

Bien, en este sentido,  las empresas, como consecuencia genérica y no única,  se encuentran con 
profesionales formados en las universidades, con un perfil y capacitaciones forjados con un paradigma 
que cumple poco las expectativas  que las empresas tienen para que se produzca una satisfacción, 
similar  a  la  que  se  podría  considerar  utilizando  los  postulados  de  Donabedian  sobre  “Estructura-
Proceso-Resultado”.

Nos encontramos entonces a las empresas, en general, formando a los profesionales universitarios 
(y  de  otras  vías  de  especialización,  como  FP),  con  cursos  y  Másteres,  que  les  capaciten 
específicamente para las labores que se les van a exigir.

En principio surgen varias  causas probables  de este  tipo de problema,  que no es más que una 
oportunidad perdida por falta de adecuación de lo que se oferta a lo que se demanda. Esto provoca 
insatisfacción de los consumidores de los profesionales que salen de nuestro sistema “formador”, o 
sea, de las empresas, que han optado por solucionarse ellos mismos el problema.

Se dan entonces muchas veces situaciones en las que hay empresas buscando profesionales usando 
maneras  atípicas,  alejadas  de  la  búsqueda  por  perfiles  de  formación  o  titulación  “X”,  sino  por 
capacidades “Y” que son capaces de demostrar tácitamente.

Como ejemplos, los tipos de “informáticos” que buscan ahora las grandes multinacionales del ramo.

Desde el real decreto de 1947/1987 que ya pretendía acercar la formación universitaria a la realidad 
social y profesional de nuestro entorno. El informe universidad 2000 también toca esta adaptación de 
la universidad a los cambios de la sociedad.

Además las estadísticas muestran que las titulaciones más elegidas por los alumnos son las que más 
salidas laborales tienen, aunque muchos de los titulados están trabajando en puestos en los que se 
requiere un nivel de educación inferior al que poseen.



Conclusiones de la evolución

Volviendo a la Universidad y al cambio de paradigma, se presupone que el camino debería fluir 
“influido”  por  más  contacto  con  la  realidad  empresarial  y  de  sus  expectativas-necesidades,  más 
conocimiento y reconocimiento de las capacidades individuales de cada persona, mejor detección de 
aptitudes-actitudes-posibilidades de personas y grupos, cambios en la forma de interactuar por parte de 
los  “formadores”  con  los  “formados”,  adaptación  de  los  estilos  de  formación  a  la  realidad 
contemporánea a cada ciclo/época formativa (tecnologías...).

En Europa, el cambio que se producirá completamente ya en breve, partiendo de los postulados de 
Bolonia, entiende ya al universitario desde una clasificación de su perfil profesional futuro en 3 áreas o 
ámbitos: el “SABER”, el “SABER HACER” y el “SABER SER”.

Tiene tantos  detractores  como defensores,  pero es lo  que va a dirigir  el  funcionamiento  de las 
universidades y, por ende, va a provocar modificaciones irreversibles en las rutas educativas previas, 
hasta llegar a la educación infantil.

Ámbitos generales de clasificación

A  continuación  expongo  lo  que  se  sigue  genéricamente  en  los  Libros  Blancos  de  cualquier 
titulación, para entender mejor cuáles son y cómo se componen genéricamente estas áreas o ámbitos en 
los que se clasificará la dotación universitaria de cada profesional.

En principio,  deberá tener  HABILIDADES Y DESTREZAS,  tanto  INTELECTUALES como 
PRÁCTICAS:

1. De Desarrollo De Capacidades Personales  :
1. Capacidad de estudio.
2. Capacidad de análisis y síntesis.
3. Capacidad de resolución de problemas.
4. Conocimiento de la metodología de trabajo.
5. Capacidad de utilización de la metodología científica.

2. De Conocimientos Profesionales  :
1. Conocimiento suficiente de las características de funcionamiento de el objeto de trabajo en 

su profesión.
2. Conocimiento suficiente de las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre 

los que se fundamenta, articula y desarrolla su profesión.
3. Experiencia  práctica  suficiente:  que  proporcione  habilidades  intelectuales  y  destrezas 

técnicas y manuales; que facilite la incorporación de valores éticos y profesionales; y que 
desarrolle la capacidad de integración de los conocimientos adquiridos; de forma que, al 
término de los estudios, los alumnos sepan aplicarlos tanto a problemas concretos en el 
medio laboral, como a actuaciones otros ámbitos atípicos.



3. Para Desenvolverse En El Grupo De Trabajo Y/O De Referencia  :
1. Dominio de la disciplina profesional.
2. Conocimiento del funcionamiento de su ámbito de trabajo, legislación, valores, derechos, 

deberes...
3. Conocimiento de las características del trabajo en cada tipo de escenario (empresa), así 

como de los modelos establecidos por el grupo profesional.

Se describen o unifican COMPETENCIAS TRANSVERSALES, comunes a cualquier profesión.

1. Competencias Instrumentales  :
1. Toma de decisiones.
2. Resolución de problemas.
3. Capacidad de análisis y síntesis.

4. Conocimiento de una lengua extranjera.
5. Capacidad de gestión de la información.
6. Capacidad de organización y planificación.

7. Comunicación oral y escrita en lengua nativa.
8. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

2. Competencias Personales  :
1. Compromiso ético.
2. Trabajo en equipo.
3. Razonamiento crítico.

4. Trabajo en un contexto internacional.
5. Habilidades en las relaciones interpersonales.
6. Trabajo en un equipo interdisciplinar.

7. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.

3. Competencias Sistémicas  :
1. Liderazgo.
2. Creatividad.
3. Aprendizaje autónomo.

4. Motivación por la calidad.
5. Adaptación a nuevas situaciones.
6. Iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Conocimiento de otras culturas y costumbres.
8. Sensibilidad hacia temas medioambientales.

Finalmente, se cuadran unas COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (LONGITUDINALES) que son 
ya específicas de cada profesión o línea universitaria de formación. Aquí es donde se estructura ya el 
profesional tal cuál será.

1. Conocimientos  Disciplinares  (Saber)  : Competencias  (Académicas)  que  recogen  el 
conocimiento y la comprensión de los saberes teóricos que sustentan diversas disciplinas que 
han de intervenir en la compleja formación de cada profesional.

2. Competencias Profesionales (Saber Hacer)  : conjunto de habilidades intelectuales y destrezas 
prácticas que necesariamente ha de poseer todo profesional, y que debe adquirir el estudiante a 
lo largo de su formación de grado para que se le considere capacitado para ejercer la profesión.

3. Actitudinales (Saber Ser)  : conjunto de actitudes y valores que caracterizan al grupo profesional 
y que el estudiante,  a lo largo de su formación de grado, debe ir incorporando a su vida e 
integrando en su día a día, como componente del grupo profesional al que va a pertenecer. 



Gestión del cambio. Principales Hándicaps

Entrando en una pequeña crítica que se podría hacer al modelo, que también hay que tener en cuenta 
que  intenta  responder  a  muchos  problemas  provocados  por  condicionantes  políticos,  productivos, 
educativos  y  filosóficos,  sería  que,  teniendo  en  cuenta  la  gran  carga  que  el  modelo  tiene  sobre 
planteamientos basados en la transversalidad, en la descarga formativa de modelos y planteamientos 
piramidales y estilos de formación autoritarios; hay que considerar que la institución principal donde 
se va a llevar a cabo dicha evolución universitaria (y de hecho que se está ya llevando a cabo en toda 
Europa), se realiza en la institución, o en una de ellas, más jerarquizada y con la tasa de profesionales 
(profesores, tecnócratas y profesionales políticos) con mayor edad.

Bien,  quizá  parezca  algo  “descuidado”  y  poco  adecuado  opinar  que  la  edad  puede  provocar 
problemas a la hora de implantar este modelo o cualquier cambio que ajuste el resultado formativo a 
las necesidades reales de la industria, la empresa y la sociedad. 

Obviamente, la jerarquización y la piramidalidad excesiva sí que son un obstáculo que no presenta 
demasiadas dudas (que seguro que también las hay).

Pero la edad, en este caso sí que considero que es un pequeño (o gran) problema. Actualmente, la 
evolución tecnológica y social (que va de la mano de la 1ª), hace que los planteamientos rígidos sobre 
la  evolución  de  la  relación  entre  las  personas  y  cómo ayuda  la  tecnología  a  ello,  hacen  que  las 
resistencias de profesionales de cierta edad y anclados en modelos intelectuales antiguos, para más inri  
si se encuentran en puestos o son figuras representativas y de decisión, provocarán irrevocablemente 
carencias y defectos en el resultado final.

Extractos tomados de: “ Actitudes frente al cambio en trabajadores de edad avanzada” (Jesús  
Pérez  Bilbao  y  Clotilde  Nogareda  Cuixart)  (http://www.siafa.com.ar/notas/nota74/edad-
avanzada.htm) Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, España:

Los problemas específicos de los trabajadores de avanzada edad frente al cambio son:

• Percepción de amenaza.

• Esfuerzo cognitivo de aprendizaje.

• Cuestionamiento de la propia capacidad.

• Miedo al fracaso.

• Perdida de control sobre el trabajo.

• Sistema de creencias asociadas al cambio tecnológico.

Este colectivo no espera consecuencias positivas del cambio para sus carreras profesionales, lo cual 
actúa, en parte, como responsable de una baja motivación para desplegarlos esfuerzos necesarios para 
aprender y adaptarse a los nuevos métodos y técnicas de trabajo. Los cambios se perciben en mayor 
grado como cambios muy negativos o algo negativos cuando se piensa en el propio impacto personal 
que pueden tener.

http://www.siafa.com.ar/notas/nota74/edad-avanzada.htm
http://www.siafa.com.ar/notas/nota74/edad-avanzada.htm


La minimización de los problemas que puede plantear la implantación de cambios organizacionales 
y  tecnológicos  en  el  caso  de  los  trabajadores  de  más  edad  necesariamente  pasa  por  atender  los 
problemas específicos de este colectivo, y ello, inserto en una estrategia bien definida de implantación 
de los cambios.

Fases frente al cambio: 

1. Aclarar incertidumbres y reducir amenazas  :

• A quienes afectará el cambio. 

• Por qué es necesario el cambio.

• Determinar la importancia del cambio.

• Flexibilidad.

2. Difusión de la idea del cambio  :

• Forma y manera: Programa de difusión de la información

• Aceptación general: Los trabajadores en un grupo son bastante homogéneos en sus actitudes 
hacia el cambio

• Historia: Experiencias pasadas. • Impacto del cambio

• Beneficios y demandas: Será mayor la resistencia al cambio cuanto mayor sea el balance 
negativo entre beneficios y demandas.

3. Preparación para el cambio  :
Periodo de entrenamiento en el que lo más importante será la formación y el aprendizaje que se 
proporcione a los trabajadores...
Lo  más  habitual  es  que  estos  problemas  de  aprendizaje  residan,  más  que  en  las  propias 
capacidades  del  adulto,  en un mal  diseño de los métodos  pedagógicos,  alejados de lo  que 
debería ser la formación de trabajadores adultos...
En la pedagogía y formación de adultos existen dos parámetros: la experiencia y la edad...
El hombre adulto llega a la formación con una idea propia sobre las cosas

4. Cambios reales  :

• Efectos  del  cambio:  Los  efectos  pueden  ser  tanto  positivos  como  negativos.  Se  puede 
generar una cierta disparidad entre la situación nueva y la considerada ideal. Cuanto mayor 
sea esta disparidad, menor será la implicación de los trabajadores con el cambio.

• Impactos del cambio:  En este sentido,  cuanto menos drásticos sean los cambios,  menos 
probabilidad existe de que se genere resistencia y cuanto más realistas sean las expectativas 
previas menos problemas generarán los inconvenientes del nuevo sistema.

• Feedback: Es preciso incorporar mecanismos de feedback que permitan la corrección de 
cualquier problema o consecuencia imprevisible que pudiera plantearse y una flexibilidad 
suficiente para responder a las necesidades legítimas y problemas de los empleados.

5. Generalización del cambio  :
Se producirá la generalización e institucionalización del cambio y la organización volverá al 
estado de equilibrio. Es en este momento cuando los cambios comienzan a ser aceptados como 
parte del sistema.



Obsolescencia

La experiencia nos dice que, por ejemplo,  al profesorado universitario se le incentivan modelos 
actualizados  y  revolucionarios  a  nivel  pedagógico,  pero  luego  las  aulas  no  se  adecúan  a  estos 
planteamientos. Se habla de clases colaborativas y participativas, donde la dinámica y el dinamismo 
preponderan sobre los contenidos expuestos magistralmente, pero las universidades no modifican sus 
aulas basadas en la docencia dirigida sólo en una dirección.

Se habla de que las nuevas herramientas socialmedia son ideales para llegar más al estudiante, pero 
las herramientas  web propias de la universidad (en general,  con muy honrosas excepciones)  están 
obsoletas y no soportan este tipo de tecnologías/funcionamientos.

Se fomenta o se pide la evaluación continua de los conocimientos de los estudiantes, para que no 
sea el resultado en un examen el que marque el futuro de una persona en un momento determinado del  
tiempo,  pero  se  mantienen  números  clausus  inmanejables  en  las  carreras  o  especializaciones  más 
demandadas.

Todo puede mejorar,  pero lo  que no se debe permitir  es que el  supuesto co-estandarte  (con la 
empresa) del avance de cualquier país, donde residen los gérmenes filosófico/sociales predominantes 
en  cualquier  sociedad/cultura/civilización,  deje  de  ser  el  referente  para  la  creación  de  los 
profesionales/indivudios/grupos/personas que conformarán el futuro de cualquier país, región, planeta.
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